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Madres pintoras en la Escuela Ricardo Rojas
Con el espíritu de embellecer el aspecto edilicio de la 
Escuela Primaria Nº3, un grupo de madres tomó la inicia-
tiva y se lanzó a llenarla de colores: hicieron dibujos en la 
entrada y un bellísimo mural-árbol en el patio. “La idea se 
transformó en arte, gracias a estas mujeres que siempre 
colaboran”, expresó la directora, Elena Valdez Pages. Una 
de las artífices de esta intervención artística fue Leslie 
Petersen: “Lo hicimos con alegría y de corazón, los dibujos 
salieron del alma de cada mamá”, comentó.

Puente peatonal y nuevo parque recreativo
Con motivo del primer aniversario del polideportivo de Loma 
Verde, el Municipio construyó un puente peatonal sobre 
el arroyo Tatán para comunicarlo con el parque recreativo 
realizado del otro lado. Ese terreno, que durante años fue 
un tiradero de residuos, ahora está equipado con juegos, 
mesas y bancos para el esparcimiento de chicos y adultos. 
Además, lleva el nombre de Rosa Centurión -más conocida 
como Dori Lubschik-, en homenaje a la entrañable vecina y 
ex subdelegada municipal, fallecida en 2018. 

Regularización del predio de El Molino
La agrupación gaucha El Molino logró regularizar el uso de 
la parcela fiscal donde realiza sus encuentros y jineteadas, 
ubicada en la intersección de Águila y Repetto y de 12 mil 
metros cuadrados de superficie. La cesión provisoria del pre-
dio, por el término de cinco años con opción a otro período 
igual, fue aprobada en octubre por el Concejo Deliberante. Al 
mes siguiente, el intendente Ariel Sujarchuk convocó a los in-
tegrantes de la entidad lomaverdense, presidida por Claudio 
Agusti, para dialogar y firmar el convenio respectivo.

Asaltos violentos, persecución y detenidos
Varios robos a mano armada vienen registrándose en Loma 
Verde. El último ocurrió a mediados de noviembre en una 
finca ubicada en Old Man al 300, esquina Botafogo, donde 
tres individuos cometieron una entradera y huyeron en un 
Renault Clío. La Policía tuvo una rápida intervención, los 
persiguió por la autopista y logró capturar a dos de ellos al 
llegar a Garín. Ambos son de Bancalari: uno tiene 17 años y 
el otro 28. Sospechan que estarían implicados con la serie 
de latrocinios ocurrida en la localidad.

[ BREVES ]

miguelalbertoboni@gmail.com

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio

Colocación, reparación y limpieza de artefactos
Plomería - Redes cloacales

011 15 5161 5767 / ID: 636*508
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En un acto institucio-
nal encabezado por el 
intendente Ariel Su-

jarchuk y el presidente del 
Banco Credicoop, Carlos 
Heller, entre otras autorida-
des, en la tarde del jueves 
10 de octubre quedó oficial-
mente inaugurado el Centro 
Cívico de Loma Verde, que 
funciona en la planta baja 
de la sede social de la Coo-
perativa. 
El flamante polo de servicios 
cuenta con una oficina co-
mercial del Banco Credicoop, 
equipado con un cajero au-
tomático de la red Link; una 
dependencia del Registro 
Provincial de las Personas y 
otra de la Unidad de Gestión 
Comunitaria Nº8.
En su alocución, el jefe co-
munal hizo un especial agra-

decimiento al Consejo de 
Administración de la Coope-
rativa por su “sensibilidad” y 
“generosidad” para posibili-
tar este logro, a través de un 
contrato de locación de sus 
instalaciones.
Por su parte, el presidente 
de la Cooperativa, Raúl Lo 
Nigro, contó que cuando se 
construyó el nuevo edificio 
social se pensó en reservar 
la planta baja para una enti-

dad bancaria. “Se lo propu-
simos al Intendente, él hizo 
las gestiones y hoy estamos 
muy contentos de que se 
haga realidad. Podemos de-
cir que nosotros preparamos 
el terreno y la Municipalidad 
puso la semilla para que esto 
germine”, expresó.
Del acto también participa-
ron la subdirectora zonal del 
Registro Provincial de las 
Personas, Elizabeth Muñoz; 
la titular del flamante Regis-
tro Civil de Loma Verde, Inés 
Volpe; el gerente zonal del 
Banco Credicoop, Cristian 
Fernández; el secretario ge-
neral del Municipio, Alberto 
Ramil; el secretario de Go-
bierno, Javier Rehl; y el coor-
dinador del DOT de Loma 
Verde, Rubén Hallú; entre 
otras autoridades y decenas 
de vecinos. 

Un logro para 
seguir creciendo
El Centro Cívico de Loma Verde ya es una grata 
realidad. La inauguración contó con la presencia 
del intendente Ariel Sujarchuk y del presidente del 
Banco Credicoop, Carlos Heller.

[ ACTUALIDAD ]

AUTORIDADES. Raúl Lo Nigro, Ariel Sujarchuk y Carlos Heller, en la inauguración.
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MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

FACTURAS - SERVICIOS
IMPUESTOS - SUBE

RECARGAS

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2

Colectora Este 1707
(011) 2420 0322

     Autoservicio Arcoiris 2
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T R A N S F O R M A D O R E S

•Rurales
•Distribución
•Sub-Transmisión
•Llenado Intregral
•Aisladores Rel. 1:1
•Creadores de Neutro
•Petroleros
•Hornos de Arco
•Hornos de Inducción
•Reactores
•Autotransformadores 
   Especiales
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En una jornada histórica 
y llena de reencuentros, 
la Cooperativa Limitada 

de Consumo Popular de Elec-
tricidad y Servicios Anexos de 
Escobar Norte celebró el sá-
bado 2 de noviembre el 50º 
aniversario de su fundación.
El acto institucional, que se 
realizó en el auditorio de la 
sede social y contó con más 
de doscientos invitados, co-
menzó con la presentación del 
libro “Iluminados”, escrito por 
la periodista Florencia Álvarez, 
que recorre el origen y los lo-
gros de la Cooperativa a lo lar-
go de estas cinco décadas.
La emoción fue en aumento 

con la proyección de un au-
diovisual con testimonios e 
imágenes de allegados, co-
laboradores y ex y actuales 
miembros del Consejo de Ad-
ministración, que graficó de 
manera conmovedora el rol 
social de la Cooperativa en la 
comunidad. Después fue el 
momento de las alocuciones.
“Las cooperativas nacemos 
de la necesidad de los veci-
nos de contar con un servicio 
esencial, por eso tenemos 
que defender al movimiento 
cooperativista”, expresó el ti-
tular del Consejo Regional de 
la provincia de Buenos Aires 
de la Federación Argentina de 

Cooperativas de Electricidad 
(FACE), José Luis Hermida.
“Esto no es una empresa 
privada, con un dueño que 
persigue una ganancia a fin 
de año para ver cuán más 
rico es. Las cooperativas per-
siguen el bien común y son 
de todos los socios”, remar-
có el representante de FACE 
y presidente de la Cooperati-
va de Parada Robles.
Por su parte, el presidente de 
la Cooperativa de Loma Ver-
de, Raúl Lo Nigro, recordó con 
admiración a los pioneros y 
fundadores. Además, enume-
ró distintos hitos en la vida de 
la institución: desde la apertu-

Medio siglo de vida
La Cooperativa festejó el 50º aniversario de su creación con un acto 
institucional signado por el reencuentro, los recuerdos y la gratitud. “Somos 
parte del ADN de Loma Verde”, expresó su presidente, Raúl Lo Nigro.

[ NOTA DE TAPA ]
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ra de la sala de primeros au-
xilios, en 1973, y la puesta en 
marcha del servicio eléctrico, 
en diciembre de ese mismo 
año, pasando por la creación 
la Biblioteca 20 de Junio, la 
cesión de un edificio para el 
funcionamiento del Jardín de 
Infantes Nº921 -actualmente 
lo ocupa el Jardín Municipal 
“El Jacarandá”- y las gestio-
nes y el financiamiento para la 
red de gas natural.
También destacó la provisión 
del servicio de internet a tra-
vés de fibra óptica, la cons-
trucción de la moderna sede 
social inaugurada el año pasa-
do, la creación del Centro de 
Adultos Mayores y la recien-
te apertura del Centro Cívico 
de Loma Verde, entre otras 
tantas iniciativas para dar res-
puesta a las necesidades de 
los vecinos.
“El movimiento cooperativo 

Sigue en P.12 

[ NOTA DE TAPA ]
FO

TO
S: JEKA O

TT

MENSAJE. El presidente de la Cooperativa homenajeó a los fundadores.

GRATITUD. Los presentes cerraron el encuentro con un cálido aplauso.

EX CONSEJEROS. Eduardo Panaino, Hernando Rozzo Rodríguez y Alberto Rapp.

LUNCH. Al finalizar el acto hubo un exquisito servicio de catering.
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es algo maravilloso. Los que 
estamos en una cooperati-
va lo aprendimos a querer y 
quisiéramos que todos abra-
zaran los mismos valores. 
Ojalá que esta Cooperativa 
siga siendo lo que es y nunca 
pierda su esencia, porque es-
toy seguro que es parte del 
ADN de Loma Verde”, expre-
só en el cierre del acto.
Además, como regalo por 
este 50º aniversario, anun-
ció una bonificación especial 
de quinientos pesos en las 
facturas de electricidad de 
noviembre y diciembre para 
todos los usuarios.
Entre los presentes estuvie-
ron dos testigos privilegiados 
de los primeros pasos de la 
Cooperativa: Eduardo Steim-
brecher, socio fundador y úni-
co integrante del primer Con-
sejo de Administración que 
aún vive; y Nuri Petrella de 
Alderete, quien era directora 
de la Escuela Nº3 de Loma 
Verde y secretaria de la Coo-
perativa cuando se inauguró 
el sistema eléctrico. 
También asistieron la direc-
tora de Derechos Humanos 
del Municipio, Verónica Ra-
petti, en representación del 
intendente Ariel Sujarchuk; la 
presidenta de la Cooperativa 
de Las Heras, Marta Kehoe; 
y ex consejeros como Pe-
dro Escobar, Alberto Rapp, 
Alberto Pickel, Eduardo Pa-
naino, Hernando Rozzo Ro-
dríguez, Andrés Di Campello 
y Stella Maris Weber, entre 
otros. Todos ellos recibieron 
un reconocimiento.
Tras el acto protocolar se sir-
vió un exquisito catering que 
propició largas charlas, recuer-
dos y reencuentros, como cie-
rre de un día histórico: nada 
más y nada menos que la ce-
lebración de las bodas de oro 
de la Cooperativa. 

Como parte de los festejos del 50º aniversario, el Con-
sejo de Administración consideró que los socios debían 
recibir una atención especial, un regalo. Se evaluaron 
varias propuestas y finalmente se decidió bonificar a 
todos los usuarios del servicio de energía eléctrica con 
una bonificación de $1.000: 50% en la factura que ven-
ció en noviembre y el otro 50% en la siguiente. De esta 
manera, se buscó hacer honor a los preceptos coopera-
tivos de igualdad y equidad.
“Para la Cooperativa esto significa un esfuerzo enorme, 
ya que desde hace varios meses venimos realizando 
una reserva para poder concretar esta bonificación”, 
expresó el presidente Raúl Lo Nigro. Además, afirmó: 
“Es muy gratificante saber que a todos les tocó este 
regalo, que para muchos es una ayuda en un momento 
económico difícil”.

BONIFICACIÓN TARIFARIA: UN REGALO PARA 
TODOS LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA

[ NOTA DE TAPA ]
FO

TO
S: JEKA O

TT

RECONOCIMIENTOS. Nuri Petrella, Eduardo Steimbretcher, Arturo Carboni y  
José Hermida. Todos recibieron un mate con un grabado alusivo al aniversario.
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COMO LAS HACÍA LA ABUELA

PASTAS ARTESANALES

CALLE 117 Nº258 - LOMA VERDE
HACEMOS ENVÍOS A DOMICILIO

TEL: (0348) 430 2454

FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica

MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com

TEL: (0348) 4495081

Lateral España - RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar

F a r m a c i a
LOMA VERDE

(011) 15 69724756

SUPER PROMO PARA EL VERANO

SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA 
ESCOBAR NORTE

Trabajando juntos somos más.

El 15 de Diciembre comienza la 
temporada de pileta del club.

Si sos socio de la Cooperativa, tenés un 30% de 
descuento para sacar la temporada de pileta.
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A diferencia de otros 
años, esta vez no es 
una sino dos jóve-

nes alemanas que llegaron 
a Loma Verde a través de 
la organización IN VIA para 
hacer su voluntariado en la 
Biblioteca 20 de Junio. Con 
gran expectativa, Lina Gau-
dek (18) y Malena Maluck 
(19) acompañarán a la co-
munidad hasta septiembre 
de 2020 haciendo su contri-
bución con clases de idioma 
para chicos y adultos, com-
partiendo momentos e inter-
cambiando cultura. 
Ambas hablan español de 
manera fluida y se proponen 
perfeccionarlo en este viaje. 
Además, tienen un interés 
particular por la Argentina, 
su historia y aspecto social. 
Lina, que viene de Münster, 
ya estuvo en Chile y sueña 
con viajar por Latinoaméri-
ca: “Me encanta su gente 
y su cultura tan diferente. 
Siempre quise hacer una ex-
periencia de este tipo y real-
mente esperé mucho estar 
acá”, comenta. 
Malena, a quien sus padres 
llamaron así porque se co-
nocieron bailando tango en 
Alemania, es de la pequeña 
ciudad de Tubinga, y siente 
mucha curiosidad por co-
nocer en profundidad este 
país: “Mis padres me pusie-
ron ‘Malena’ por la canción 
y cuando me visiten, por fin 
podrán bailar acá en Buenos 
Aires”, cuenta. 
A su vez, Malena está parti-

cularmente conectada con la 
historia argentina. En el co-
legio donde se graduó cada 
año rinden homenaje a una 
ex estudiante que estuvo 
presente durante la última 
dictadura cívico-militar, se 
comprometió con la causa 
social y fue desaparecida.
Proyectándose a futuro, 
Lina cuenta que se imagina 
como profesora de Matemá-
tica y resalta que le gusta 
estudiar y hacer preguntas; 
Malena, por su parte, pien-
sa en una carrera más bien 
orientada a la informática y 
a la economía.
Las dos tienen planeado un 
viaje a la Patagonia en las 
vacaciones de verano, con 

sus respectivas familias, y 
esperan poder recorrer otros 
destinos antes de volver a 
su país. Por el momento, 
ya estuvieron de paseo por 
Buenos Aires y conocieron 
distintos puntos turísticos. 
Además de su voluntariado 
en Loma Verde, son parte 
de proyectos de IN VIA en 
Cardales y Capilla del Señor. 
Ya pasaron los primeros me-
ses y aseguran que desde su 
llegada, en septiembre, se 
han sentido muy bien, tanto 
con los lugares como con las 
personas, y que cuentan con 
mucha energía para seguir 
avanzando en sus tareas. 

Por Sofía Moras

Voluntariado a dúo
Enérgicas, alegres y comprometidas, Lina y Malena son las pasantes 
alemanas que estarán un año en la Biblioteca 20 de Junio dando clases de 
idioma y acompañando en diversas tareas. Historias de vida y expectativas.

[ COMUNIDAD ]

ADAPTADAS. Lina y Malena, junto a la bibliotecaria Gabriela Pincheira.
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CAÑAS CARNADA REELS

CUCHILLERIA ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901 011 3283 7976 Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.compescaescobar
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ENVÍO GRATIS
ACEPTAMOS
TARJETAS

DE CRÉDITO

CONSULTÁ POR OTRAS MARCAS! (011) 15-6430-8632
HOUSEBULL TIENDA DE MASCOTAS
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SOMOS FABRICANTES DE BULONES 
ESTANDAR Y A MEDIDA

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
NUEVO LOCAL:
AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

Restaurant parrilla 

Abierto de martes a domingos

Colectora Oeste 1054-Loma Verde
(0348) 449-5641 ó 454-0083

Pollo a la parrilla, exquisitas carnes, 
pastas caseras y más.

Comidas para llevar.

Atendemos a empresas
Colectora Oeste 1054-Loma Verde

(0348) 449-5641 ó 454-0083

Pollo a la parrilla, exquisitas carnes, 
pastas caseras y más.

Comidas para llevar.

Atendemos a empresas
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Loma Verde constituye el último enclave 
del Área Metropolitana de Buenos Aires 
hacia el Norte. En esa dirección, después 

de nuestra localidad, el enorme cauce del Lu-
ján marca el fin de la continuidad urbana.
Por Loma Verde pasa hoy la línea que se defi-
ne como el Cinturón Periurbano del Área Me-
tropolitana, al que podemos pensar como una 
ola en constante movimiento hacia la perife-
ria, anunciando la expulsión del cinturón ver-
de, de la ruralidad, cada vez más lejos del área 
central. En poco menos de 50 años esta ola 
avanzó casi 30 kilómetros sobre el eje de la 
ruta 9, transformando en amanzanado y pla-
zas industriales lo que entonces era campo. 
Loma Verde recibirá esta ola en lo inmediato 
y cómo soportará ese embate depende de las 
decisiones que tomemos justo ahora.
Nuestra localidad puede ser una nueva expe-
riencia urbano-rural, en la que logremos una 
convivencia armónica entre las necesidades 
de densificación y la calidad ambiental, que 
incorpore población y usos sin expulsar a los 
actuales, que garantice la continuidad de los 
corredores biológicos y la calidad del diseño ur-
bano. Una experiencia que desarrolle modelos 
superadores para el manejo de los residuos, 
la producción y el consumo de la energía. Que 
mantenga los beneficios de la proximidad de 
la producción de alimentos, de los humedales, 
del acervo cultural de sus habitantes y de la 
identidad que le otorgan sus enormes arbole-
das y arroyos y, al mismo tiempo, convertirse 
en una receptora de nueva población que no 
encuentra su lugar en la región.
La planificación del desarrollo urbano y am-
biental debe ordenar el crecimiento caótico y 
la forma de ocupación aleatoria del territorio 
en pos de una estructura urbana balanceada 
y sustentable.
La convocatoria del Municipio para la conme-
moración de los 60 años del partido de Escobar 
nos presentó una oportunidad única al grupo 
de vecinos que conformamos la Comisión de 
Planificación, los que compartimos estas preo-

cupaciones y reconocemos la insuficiencia del 
actual Plan Estratégico Territorial de 2010 y de 
la normativa urbana que se desprende del mis-
mo y que en gran parte se mantiene vigente. 

Objetivos:
-Asumir el proceso de crecimiento poblacional.
-Fortalecer la identidad territorial ligada al 
Río y a los humedales.
-Optimizar y multiplicar las infraestructuras y 
los servicios públicos. 
-Proteger la producción horti-florícola. 
-Cualificar el espacio urbano y fortalecer el 
tejido residencial, el arbolado y el carácter de 
la localidad.

Programas:
-Programa de reparación de accesos, cauces 
de arroyos y puentes. 
-Programa de ordenamiento y diseño urbano 
de las colectoras.
-Programa de ordenamiento vial, ensanche y 
equipamiento de la calle Los Cerros.
-Programa de ordenamiento vial, ensanche y 
equipamiento de la calle Boote.
-Desarrollo urbano del sector Los Hornos.
-Desarrollo turístico ambiental de la costa del río.
-Nueva playa de camiones.
-Circunvalación de Escobar.
-Programa piloto de recolección diferenciada 
de residuos.
-Acciones complementarias.
-Proyecto de eliminación de pozos negros.
-Programa de promoción de generación au-
tónoma de energía.
-Diseño del sistema de espacios verdes y ar-
bolado público.

Este trabajo busca poner en crisis el Modelo 
Territorial vigente con una propuesta alterna-
tiva para los próximos 20 años, que no pre-
tende presentarse como acabada sino llamar 
la atención sobre la necesidad de repensar el 
futuro inmediato. 
Sabemos lo que va a pasar. Estamos a tiem-
po. Hagámoslo bien. 

* Vecino de Loma Verde 
Miembro de la Comisión de Urbanismo

[ TRIBUNA ABIERTA ]

Propuesta de desarrollo 
Loma Verde 2020/2040

Por  
Arq. Jorge Lembo *
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+DIPOLO-
DPL ELECTRIC SRL

®

AISLANTES ELÉCTRICOS

● Herramientas de Protección Personal
contra descargas eléctricas.

● Accesorios para trabajos en Baja Tensión.

● Protección de Instalaciones contra Salidas de servicio.

● Accesorios para equipos de BT. y MT.

www.dipoloaislantes.com.ar
dipoloaislantes@dipoloaislantes.com.ar | ventasdplelectric@gmail.com

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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Bajo la sombra de una 
magnolia añeja, Jor-
ge Reynés (66), más 

conocido en Loma Verde 
como “Pepín” o “Pepito”, 
ubicaba la mesa grande 
donde se hacían los infalta-
bles asados domingueros. 
En su casa de la calle Los 
Tilos, entre Los Cerros y 
Manantial, familiares y ami-
gos eran siempre bien re-
cibidos para pasar a tomar 
algo fresco, sumarse al en-
cuentro y conversar un rato. 
“Coincidimos con los hijos 
en que vamos a conservar 
esta costumbre”, asegura 
Lucía Nieva (65), la mujer 
con la que estaba próximo a 
cumplir 43 años de casados. 
Y también de residencia en 
Loma Verde, donde se radi-
caron en 1976, apenas con-
trajeron enlace, para iniciar 
una nueva vida juntos.
Muy apreciado por sus alle-
gados, herrero de profe-
sión, padre y abuelo, “Pe-
pín” falleció el domingo 
3 de noviembre, tras una 
incansable lucha contra un 
cáncer de hígado. 
“Fue un luchador, un león 
para sus hijos. De ellos re-

petía constantemente que 
estaba orgulloso”, comen-
ta Lucía refiriéndose a Da-
vid (41) y a Jorge (33), con 
quienes atraviesa esta difí-
cil etapa. Sus dos queridos 
nietos se llaman Joaquín y 
Hana.
Dentro de tantos momen-
tos memorables, la familia 

recuerda su alegría las ve-
ces que fue a la cancha a 
ver a Racing, el club del que 
era hincha. 
Los vecinos ya extrañan vi-
sitarlo y destacan su bon-
dad, generosidad y gran co-
razón. 

Por Sofía Moras

Adiós a un león 
Víctima de una severa afección, a los 66 años falleció el querido vecino 
Jorge “Pepito” Reynés. Su esposa, hijos, nietos y amigos lo recuerdan 
con alegría y un profundo amor.

[ COMUNIDAD ]

Nuevo horario de 
atención al público

Desde el 
1º de noviembre

7:00 a 14:00

COMPAÑEROS. Jorge y Lucía llegaron a Loma Verde en 1976, tras casarse.
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INGRACORT
C O R T I N A S
CORTINAS DE INTERIOR

TOLDOS - SILLONES - DECO

Nueva Dirección: Ruta 9 Km 55
Colectora Oeste 1060 | Escobar

(011) 5715 0148 | (011) 6643 6097 (oficina)
www.ingracortdecoraciones.com

ingracort@hotmail.com
Ingracort Cortinas

www.dia32.com.ar

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

El Punto del Sabor

COLECTORA OESTE 940 - LOCAL 4
COMPLEJO PUNTO VERDE

(0348) 15-435 5030

 Pastas y pastelería artesanal

el punto del sabor

Merlo Renato

MR & Asociados
Consultores y operadores inmobiliarios

Tel: (0348) 444 6600/3003
Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741

mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com
Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245
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Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

Los Abedules 855 - Loma Verde
Cel: (0348) 15 - 458 0600  -  ID 585*525Cel: (0348) 15 - 458 0600  -  ID 585*525

* Excavaciones
* Plateas de tosca
* Parquizaciones y podas
* Desmalezado y limp. de terrenos

* Tierra negra
* Tosca
* Relleno
* Escoria

de ALBERTO GELHORN

Tía Mónica
PASTAS ARTESANALES
COMIDAS CASERAS - PARRILLA

Panamericana - Colectora Este Km. 54,500
y calle Los Italianos - Loma Verde - Escobar

Tel: 0348-4494247
Nro. alternativo: (011) 15-6381-8457

www.tiamonica.com.ar| facebook.com/tiamonicapastas

CA  TELECTRIC
MATERIALES ELECTRICOS

de Castellucci Hnos.
Gremio Industria Hogar

Tel: (0348) 449 3974 | ID: 285*681/285*788

Av. Los Cerros esq. Araucarias
Loma Verde - Escobar

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

������������������
�����������������

email: maropetran@hotmail.com
          YOGA REIKI SHIATSU MARIA ROSA

www.casayogalomaverde.blogspot.com.ar

CASA
YOGA
loma verde

tel.: (0348) 449 3973
          (011) 15 5488 7075

MARMOLERIAMARMOLERIA
Loma Verde

Marmol - Granito - Silestone

0348 449 5110 | 799*7012
Ruta 9 Km. 55 - Loma Verde

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 
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[ INSTITUCIONALES ]

Concluyó la obra del tendido subterráneo
En las últimas semanas, la Cooperativa concluyó uno de sus 
proyectos más ambiciosos para este año: el anillado subte-
rráneo de media tensión, de dos kilómetros de extensión, 
que ya se encuentra operativo y con una línea exclusiva 
para cada lado de la autopista. Ahora se espera que Edenor 
conecte un segundo alimentador en la nueva cámara de 
entrada construida por la Cooperativa, lo cual reducirá la 
duración y el alcance de los futuros cortes de suministro.

Un ejemplar de Iluminados para cada vecino
Los vecinos interesados en el libro Iluminados pueden 
retirar su ejemplar en la administración de la Cooperativa, 
de lunes a viernes de 7 a 14. También está disponible en la 
Biblioteca 20 de Junio, de lunes a viernes de 13 a 19. Escri-
to con excelente prosa por la periodista Florencia Álvarez, 
con abundante material fotográfico y testimonios, la obra 
resume las cinco décadas de vida de la Cooperativa, desde 
los años previos a su creación hasta el presente.

Internet: Ampliación de la red de fibra óptica
A fines de noviembre, la Cooperativa inició una nueva am-
pliación de su red de fibra óptica, del lado oeste de Loma 
Verde. El circuito comenzó en Oldman y Los Cerros y segui-
rá por Oldman bordeando el Haras Santa María hasta Los 
Alerces, para llegar a Boote. En este trayecto alcanzará a las 
calles Morera, Espinillo, Limoneros, Ombú, Jacaranda y Los 
Cipreses. Los vecinos pueden contratar el servicio a través 
del sitio web de la Cooperativa: www.escobarnorte.com.ar.

La Cooperativa lanzó su canal de YouTube
Con la intención de crear un nuevo puente de comunicación 
con la comunidad, la Cooperativa lanzó en noviembre su 
canal de YouTube: Escobar Norte TV. Entre sus contenidos 
están el acto del 50º aniversario y un cortometraje alusivo al 
mismo, además de otros audiovisuales generados en 2018. 
Quienes se suscriban -es gratis, sólo hay que hacer click en 
el ícono de la campana- recibirán en sus computadoras y/o 
celulares las notificaciones de las futuras publicaciones.

VIOLENCIA DE GÉNERO EMERGENCIAS ALUMBRADO PÚBLICO

DEFENSA CIVIL ATENCIÓN AL VECINO HIGIENE URBANA

TELEFONOS ÚTILES

BOMBEROS VOLUNTARIOS

AMBULANCIAS - SAME

144 911 (0348)

443-0472

103 147 (0348)

442-7770100

107
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VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Colectora Oeste, entre Timbó y Florida
(Frente al Instituto Fleni)
Teléfono: (0348) 449-4447

Consultas y turnos: 0800-345-3888

Shell

Km. 54

Evite demoras y largas filas. No corra el 
riesgo de circular con la verificación técnica 
vencida. Obtenga su turno a través de las 
páginas:

www.applus.com.ar,  
www.infovtv.com.ar, 

y/o turnos.applus.com.ar.

Puede solicitarlo hasta 30 días antes 
de su vencimiento y no se modificará 

su periodicidad de renovación.

Dra. Liliana ContiDra. Liliana ContiL
C

L
C

ESTUDIO CONTABLE

Contador Público UBA

ASESORAMIENTO INSCRIPCIONES
MONOTRIBUTO ALTAS - BAJAS

COMERCIOS RENTAS
PYMES AFIP

SOCIEDADES

Sueldos y cargas sociales
Impuestos nacionales, provinciales y municipales

Monotributo, Moratorias, Contabilidad general

Tel/Fax: (0348) 444-2079 | (011) 4312-1906 
Cel: (011) 15 6836-4135 | lconti@ciudad.com.ar
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

AHORA EN
LOMA VERDE



Comelli 252 - Campana - Bs. As.

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848


